
DIA D
verde cuida 

verde



Apertura
Hasta las 8am

Desarrollo
Entre 8 y 4 

Cierre
Después de 

4pm 

Escrutinios
3pm - Corferias

Proceso electoral

Día D Alcaldía Partido Alianza Verde



Potencial electoral Bogotá 5.825.123
Total puestos votación 816
Total mesas votación 16.095

37% Puestos priorizados 300 
75% Mesas priorizadas  11.965

2.093 Testigos + 300 Coordinadores 
puesto (testigos) = 2.393 testigos



Zona Corferias

6 Zonas Día D 





Testigos Escrutinio
Coordinador Local
Apoyo a la 
coordinación local
Abogados 

Coordinadores de 
Puesto
Testigos

CORFERIAS SEDE CAMPAÑA LOCALIDADES

Formulario de recolección de 
información
Votos. Observaciones: si/no

Plataforma de la Campaña

Fotos y E14 con impugnaciones 
testigos envían a coordinadores 
de puesto y estos a los 
coordinadores locales y apoyos 
locales.

Fotos deben ser enviadas con 
nombre de puesto y número de 
mesa

Observaciones por puesto 
y mesa en PDF

Enviado por la plataforma 
de la campaña

Toda la información por
localidad se convierte en
archivo plano

COMANDO CENTRAL 



Testigos Escrutinio
Coordinador Local
Apoyo a la 
coordinación local
Abogados 

Coordinadores de 
Puesto
Testigos

CORFERIAS SEDE CAMPAÑA LOCALIDADES

COMANDO CENTRAL 

Chat de escrutinio
Coordinadora de localidad
Coordinador de puesto 
Escrutador 

Chat de Coordinaciones 
Locales y de Puesto
Coordinadora de localidad
Apoyo a la coordinación local
Coordinador de puesto 

Chat de Puestos y Testigos
Coordinador de puesto 
Testigos 

El chat se llama como se 
llama el puesto y las fotos 
tienen  el número de 
cada mesa 



Zona Sur
Abogado

Zona Sur
Anderson 
Sanabria

Coordinador
Local 

23 coordinadores 
de Puesto 

2 puestos: 4 
testigos 

3 puestos: 5 
testigos 

4 puestos: 6 
testigos 

3 puestos: 7 
testigos

2 puestos: 8 
testigos 

4 puestos: 9 
testigos 

2 puestos: 10 
testigos

1 puesto. 12 
testigos

1 puestos: 17 
testigos

1 puesto: 21 
testigos 

191 testigos

Zona Sur
Apoyo local 2 

Zona Sur
Apoyo local 1 

Comisión Escrutadora
1 chats con 7 CP

1 chats con 8 CP

1 chats con 8 CP

** La división de coordinador local y 
apoyo local debería coincidir con la 

subdivisión de las comisiones 
escrutadoras

** Cada testigo maneja 5 
mesas 

23 puestos 
953 mesas

Flujo de comunicación el 27 de octubre
Ejemplo Localidad Bosa 



Día D Alcaldía Partido Alianza Verde

• Se entregará 2393 kit electorales, en puestos 
priorizados, que contendrá: Bolso, formato para 
impugnaciones, cuenta votos, instructivo para ejercer 
como testigo.

• Un puesto de comando central en la sede de 
campaña de la alcaldía para apoyar la gestión de los 
300 coordinadores de puesto.

• Apoyo de todos los testigos de candidatos del 
Concejo y JAL en estos puestos para recopilar 
información, la cual será transmitida exclusivamente 
por los coordinadores de los puestos.

• Recopilaremos impugnaciones con su respectivo E-14 
(claveros).



• Habrá un sistema de recolección de información 
sobre denuncias durante la jornada a través de 
mínimo 6 líneas telefónicas, una por cada zona.
• La información se distribuirá vía chat: 

impugnaciones y E-14 correspondientes para 
usarlos en el Escrutinio final.

Día D Alcaldía Partido Alianza Verde





E-14
GARANTIZAR 
que las 
impugnaciones 
queden registradas 
aquí



Paso a paso jornada electoral testigos 

7:30 Llega del testigo al puesto de votación

8:00 – 3:30  Verificación en el puesto de 
votación que no se presenten  irregularidades.

4:00 Verificación apertura de urnas e inicio 
de conteo de votos. 

2 Tareas clave
1. Cuidar los votos 
2. Garantizar que las reclamaciones queden 

consignadas en las actas. E14



Paso a paso jornada electoral testigos 

7:30 Llega del testigo al puesto de votación

7:30 Envío de ubicación de los  coordinadores de puesto al 
coordinador de zona vía Whatsapp. 

7:45 Reporte coordinadores de puesto a coordinador local sobre 
presencia de testigos.

7:50 Coordinador local contacta a testigos en donde estén 
incompletos para verificar llegada. 

8:00 – 3:30  Vigilancia electoral
• Garantizar que los testigos y coordinadores de puesto  estén 

dentro del puesto a las 3:30
• Resolver inquietudes jurídicas y orientación ante 

irregularidades
• Orientación para presentación de impugnación

4:01  Apertura de urnas e inicio de conteo 
de votos 
• Garantizar impugnaciones y observaciones en el acta


